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LA COOPERACIÓN 
IBEROAMERICANA

02
En el proceso de construcción de la Comunidad Iberoamericana se ha señalado, 
desde un primer momento, la importancia de la cooperación en el ámbito 
iberoamericano. En el Convenio para la Cooperación suscrito en San Carlos 
de Bariloche (1995), se estableció el marco legal para “regular las relaciones 
de cooperación entre sus miembros con el propósito de dinamizar el progreso 
económico	y	social,	estimular	la	participación	ciudadana,	fortalecer	el	diálogo	
y servir como expresión de la solidaridad entre los pueblos y los Gobiernos 
Iberoamericanos”.

La misión de la Cooperación Iberoamericana es contribuir al desarrollo 
de la región iberoamericana a través de un modelo de hacer cooperación 
que	la	distingue	de	otros	existentes		pero	que,	a	la	vez,	los	complementa,	
caracterizado por focalizar sus acciones en conseguir resultados concretos 
que	incidan	directamente	en	el	fortalecimiento	de	las	políticas	públicas	
sectoriales	nacionales,	a	través	de	un	diálogo	político	intergubernamental	
basado	en	la	cooperación	técnica	(intercambiando	buenas	prácticas,	generando	
redes,	participando	en	el	diálogo	político	de	los	tomadores	de	decisiones	
y	proporcionando	formación)	y	la	cooperación	financiera	(como	los	fondos	
concursables). 

Por lo que toca a la visión de la Cooperación Iberoamericana, ésta deberá 
contribuir a la consolidación de la Comunidad Iberoamericana y al fomento de 
la	integración	regional,	fortaleciendo	a	las	instituciones	públicas	para	la	mejora	
de	la	Gobernanza	Democrática	en	la	región.
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LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 
GENERA LAZOS SOLIDARIOS PARA 
HACER FRENTE AL DESARROLLO DE 
IBEROAMÉRICA Y REDUCE LA 
VULNERABILIDAD DE SUS PAÍSES  

En cuanto a sus valores, la Cooperación Iberoamericana 
se caracteriza tanto por la horizontalidad y la no 
condicionalidad en la toma de decisiones como por la 
voluntad de generar lazos solidarios para hacer frente al 
desarrollo de la región iberoamericana contribuyendo, 
así, a la reducción de la vulnerabilidad de los países.  
Es	un	diálogo	flexible	y	adaptable	a	la	especificidad	y	
heterogeneidad de los países iberoamericanos que, en 
su mayoría, son Países de Renta Media (PRM) y que 
encuentra en la Cooperación Sur-Sur y Triangular una 
forma de trabajar. Asimismo, presta especial atención 
para no duplicar esfuerzos y recursos buscando 
complementariedades entre las acciones que cada país 
realiza y la actuación de otros organismos internacionales 
y regionales.

Una	de	sus	señas	de	identidad,	derivada	de	los	mandatos	
de la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, es la 
incorporación	de	la	perspectiva	de	la	equidad	de	género	
y	la	dimensión	de	etnia	y,	con	especial	énfasis	a	partir	
de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Veracruz, de la 
transversalización	de	la	perspectiva	de	Juventud	en	el	
Sistema Iberoamericano.

Actualmente la Cooperación Iberoamericana ha vivido un 
nuevo impulso por parte de los países iberoamericanos, 
proceso iniciado en el marco de la XXII Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz (España) en 2012, con el 
propósito	de	reflexionar	sobre	los	nuevos	retos	de	la	
Cooperación Iberoamericana. 

Dicho	proceso	fue	continuado	en	2013,	aprobándose	
los “Lineamientos para la Renovación de la Cooperación 
Iberoamericana”.

Finalmente, en la XXIV Cumbre de Veracruz (2014), 
se aprobó  el documento de “Áreas Prioritarias para 
la Cooperación Iberoamericana”, en el que se decide 
priorizar las áreas de acción en las que tanto los/as 
Responsables de Cooperación como las instancias de 
los	países	que	participan	en	los	Programas,	Iniciativas	y	
Proyectos Adscritos, y los organismos iberoamericanos 
(SEGIB, OISS, COMJIB, OEI, OIJ) ienen experiencia 
y	logros	concretos,	siendo	estas	áreas:	el	Espacio	
Iberoamericano del Conocimiento (EIC), el Espacio 
Cultural Iberoamericano (ECI) y el Espacio Iberoamericano 
de Cohesión Social (EICS). En el documento se establecen 
el marco y la naturaleza, los Objetivos Estratégicos y las 
Estructuras de cada uno de los Espacios.

Finalmente,	se	elaboró,	con	la	participación	de	los	
distintos	actores	de	la	cooperación	iberoamericana,	
el “Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación 
Iberoamericana 2015-2018 (PACCI)”. Dicho Plan fue 
aprobado por la Reunión de Cancilleres iberoamericanos 
celebrada en 2015 en Cartagena de Indias "... dándose 
así	cumplimiento	a	una	significativa	meta	de	
institucionalización	y	de	sistematización	de	la	cooperación	
iberoamericana, fundamental para incrementar la 
efectividad	e	impacto	de	la	misma".	(ver	numeral	20	de	
dicha Declaración).
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Espacio Iberoamericano  
de Cohesión Social

El	concepto	de	cohesión	social	se	convirtió	en	elemento	central	del	espacio	
iberoamericano en la XVII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno celebrada en 
Santiago	de	Chile	en	2007,	cuyo	tema	fue	“Cohesión	social	y	políticas	sociales	
para	alcanzar	sociedades	más	inclusivas	en	Iberoamérica”,	reafirmándose	
la	prioridad	política	en	la	agenda	de	desarrollo	social	del	conjunto	de	los	
países	iberoamericanos.	Por	ello,	los	documentos	que	sirvieron	de	reflexión	
en dicha Cumbre marcan la posición del conjunto de los países de la 
Conferencia Iberoamericana en torno a la Cohesión Social. Cabe resaltar que 
en	dicho	contexto	fue	suscripto	el	Convenio	Multilateral	Iberoamericano	de	
Seguridad Social, máximo exponente de la construcción de una ciudadanía 
iberoamericana. 

En	las	definiciones	surgidas	de	la	mencionada	Cumbre,	se	entienden	como	
barreras regionales a la cohesión social la elevada concentración en la 
distribución del ingreso, generadora de grandes brechas socioeconómicas; 
la disparidad en el acceso a la educación, la salud y trabajo decente; la 
discriminación étnica, de género y generaciones y la creciente tensión entre 
la	demanda	ciudadana	de	servicios	públicos	de	calidad	y	las	instituciones	
encargadas de proveerlos. 

Frente a esta situación, la XVII Cumbre propuso trabajar en el ámbito 
de la cohesión social y, teniendo en cuenta que se trata de un problema 
multidimensional,	las	respuestas	que	apunten	a	la	cohesión	social	deberán	ser	
integrales	e	integradas.	Éstas	tendrán	como	principal	objetivo	el	desarrollo	
social	integral	de	los	pueblos	iberoamericanos	y	la	inclusión	y	la	participación	
de todos los miembros de la sociedad en la vida económica, social, cultural y 

Proyecto Adscrito "Jóvenes por una Iberoamérica sin 
pobreza" de la organización TECHO. Imagen: TECHO
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política	de	nuestros	países,	con	sentido	de	solidaridad	y	
de	pertenencia	y	equidad,	fundado	en	el	goce	efectivo	de	
la	ciudadanía	y	en	una	ética	democrática.	

En el marco de la Conferencia Iberoamericana se han 
ido abordando diferentes dimensiones de la cohesión 
social tales como la dimensión territorial, el gasto público, 
el	sistema	impositivo,	la	productividad	y	la	innovación.	
Especial atención han merecido los temas relacionados 
con el trabajo decente, en estrecho vínculo con el 
desarrollo de las Pymes, dado el avance del sector como 
principal proveedor de empleo en muchos de los países 
iberoamericanos. 

En	un	abordaje	transversal,	y	con	el	objetivo	de	promover	
esa cohesión social, se ha trabajado para erradicar la 
discriminación	y	la	desigualdad	social,	identificadas,	
ambas, como generadoras clave de vulnerabilidades. 
Las	inequidades	identificadas	por	cada	país,	entre	ellas	
la inequidad de género, generacional y étnico-racial, 
entre otras, han sido ejes esenciales para lograr avances 
en cohesión social, siempre reconociéndose la vasta 
pluralidad cultural y étnica de la región. 

Otra de las líneas de trabajo principales se ha desarrollado 
en	torno	al	ámbito	educativo	(educación	básica	y	media),	
porque éste posibilita la movilidad y la integración social 
como	ningún	otro.	En	este	sentido,	y	pese	a	la	existencia	
de notorias diferencias, la región ha logrado avances en 
los niveles de cobertura y calidad de la educación, aunque 
persisten algunos retos para que esta dimensión aporte 
a la consolidación de matrices de protección social que 
garanticen	los	derechos	ciudadanos	y	que	aseguren	un	
desarrollo sustentable. 

Se	han	impulsado	también	actividades	de	apoyo	a	
la	innovación	para	aumentar	la	productividad	y	el	
empleo,	con	el	objetivo	de	generar	niveles	más	altos	de	
prosperidad y cohesión social. Los ciudadanos de América 
Latina	percibirán	los	beneficios	del	crecimiento	sólo	
cuando se genere un círculo virtuoso de bienestar, en que 
la	mayor	productividad	y	la	innovación	permitan	mejores	
salarios,	mejoras	de	la	competitividad	y	una	mayor	
atracción de inversiones de calidad y con un alto valor 
agregado nacional y regional. 

Finalmente, cabe resaltar la estrecha vinculación existente 
entre la cohesión social y la economía, entendiéndose 
ambas como las dos caras de una misma moneda. De allí 
que los temas económicos se encuentren incorporados 
dentro de esta dimensión social. 

Espacio Iberoamericano  
del Conocimiento

Este Espacio es el ámbito de colaboración de las 
instituciones	de	Educación	Superior,	Ciencia	y	Tecnología	
que juntas conforman el denominado “triángulo del 
conocimiento”, pilar esencial del desarrollo de la sociedad 
y	la	economía	de	los	países:	
“Nos proponemos avanzar en la creación de un Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento orientado a la 
necesaria transformación de la Educación Superior, y 
articulado en torno a la investigación, el desarrollo y 
la innovación, condición necesaria para incrementar la 
productividad brindando mejor calidad y accesibilidad 
a los bienes y servicios para nuestros pueblos, así como 
la competitividad internacional de nuestra región. A tal 
fin, solicitamos a la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) que, junto a la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) y el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), 
trabajen en la necesaria concertación político-técnica 
para poner en marcha ese proyecto” 1. 

Uno	de	los	aspectos	distintivos	del	Espacio	
Iberoamericano del Conocimiento es que propicia la 
innovación para la equidad y la cohesión social, apoyando 
temas	de	investigación	con	relevancia	social	por	su	
contribución a la superación de las desigualdades. 

Desde su puesta en marcha en la XV Cumbre 
Iberoamericana, el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento	ha	ido	avanzando	en	su	institucionalidad.	
A	la	constitución	del	Foro	de	Responsables	de	Educación	
Superior, Ciencia e Innovación, se ha sumado la 
articulación	de	una	Unidad	Coordinadora	(integrada	
por la SEGIB, la OEI y el CUIB) y la designación de 
un Comisionado, y se ha logrado la aprobación de 
documentos	operativos	como	la	Estrategia	del	Espacio	
Iberoamericano del Conocimiento, la Estructura Básica del 
EIC	y	el	Marco	Organizativo	del	EIC.

1 Declaración Final de la Cumbre de Jefes de Estado 

y Gobierno de Salamanca (2005).
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Espacio Cultural Iberoamericano 

Este Espacio es una contribución de la región a la puesta en valor de su riqueza 
cultural en el concierto cultural internacional, que parte de la premisa de que 
una Iberoamérica culturalmente fuerte será más reconocida y se desenvolverá 
con mayor éxito en su apertura a la globalidad. Es un Espacio que, como 
los	demás,	implica	fines,	valores,	objetivos,	programas,	actores,	medios,	
procedimientos	e	instituciones	responsables.	

Como	proyecto	de	búsqueda	del	interés	general	en	beneficio	de	la	comunidad,	
el Espacio Cultural Iberoamericano ha logrado un importante grado de 
institucionalización	pública,	social	y	privada,	en	tanto	viene	haciendo	suyos,	
explícita	o	implícitamente,	los	valores	y	objetivos	contenidos	en	el	informe	
Hacia la Consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano. El ECI presta 
atención	particular	a	la	meta	de	favorecer	el	libre	fluir	de	las	diversas	
expresiones culturales iberoamericanas. 

En la consolidación del ECI	tiene	importancia	central	la	Carta	Cultural	
Iberoamericana, texto marco y referencia del acervo cultural iberoamericano. 
Aunque	no	es	un	documento	vinculante,	fue	firmado	por	todos	los	países	
miembros de la Conferencia y es el primer documento regional que desarrolla 
la Convención de la Diversidad de la UNESCO, dando cuenta de la amplia 
urdimbre	de	políticas,	programas,	iniciativas,	acciones	y	redes	que	existen	en	el	
ámbito cultural iberoamericano. 

El Espacio Cultural Iberoamericano 
presta atención particular a la meta de 
favorecer el libre fluir de las diversas 
expresiones culturales iberoamericanas. 
Imagen: Programa Iberescena.




